PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Burundi
Se unió al Movimiento SUN en: febrero de 2013
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Plataforma Multisectorial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (PMSAN)
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Celestin SIBOMANA, MD, MPH, punto focal SUN y secretario ejecutivo
permanente de la Plataforma Multisectorial para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (SEP/PMSAN), Oficina del primer ministro.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/africa/
eastern-africa/burundi
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
Fecha de creación: 2019
Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales
Plan de nutrición nacional
Plan Estratégico Multisectorial para la Seguridad Alimentaria y la
Nutrición II (PSMSAN II) 2019-2023
Marco/plan de promoción y comunicación
Presencia de redes SUN en el país
Red de la sociedad civil SUN
Red de empresas SUN
Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)
Red académica SUN
Red de donantes SUN
 	Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación
Financiación para la nutrición
Existe una estrategia de movilización de recursos
Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año
Se han identificado las deficiencias de financiación este año
Seguimiento del gasto nacional en nutrición
Sí

En proceso

No

Costes

Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022
Hacer funcionar las estructuras no concentradas y descentralizadas
de la plataforma.
Seguir movilizando recursos para la nutrición y el seguimiento del
presupuesto.
Consolidar las redes existentes y ampliar las redes SUN (jóvenes,
mujeres, periodistas, parlamentarios...).

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Coordinación multisectorial.

Título:

Desconcentración y descentralización de la plataforma.

Descripción: Establecimiento de estructuras desconcentradas y
descentralizadas de la plataforma multilateral: plataformas
provinciales (regidas por un decreto) y municipales
(regidas por una orden ministerial) de seguridad
alimentaria y nutrición para reforzar la gobernanza
multisectorial a todos los niveles.

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
El Comité Directivo de la Plataforma Multisectorial para la
Seguridad Alimentaria y la Nutrición, formado por nueve ministros
estratégicos que trabajan en el ámbito de la seguridad alimentaria
y la nutrición y presidido por el primer ministro, es un marco
político permanente para facilitar y acelerar el progreso en materia
de nutrición. La promoción se produce, pero sin una estrategia
predefinida. Sin embargo, la plataforma incluye el desarrollo de un
plan de comunicación y defensa de la seguridad alimentaria y la
nutrición. El marco legal que establece las plataformas provinciales y
municipales está disponible, y la implementación de las estructuras
desconcentradas se estima en un 88 %.
	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
El compromiso con la coordinación de la plataforma es habitual y se
está consolidando a todos los niveles. El sistema de seguimiento y
evaluación multisectorial está en marcha, con una matriz consolidada
de indicadores para cada eje. Todas las partes interesadas, bajo la
coordinación de SEP/PMSAN, se están preparando para contribuir
a este sistema. Los socios han cumplido sus compromisos alineando
sus actividades con el PSMSAN II, que a su vez está alineado con el
Plan Nacional de Desarrollo. Sus responsabilidades mutuas están en
consonancia con los proyectos conjuntos que abordan sectores clave
(salud, agricultura, protección social, agua, higiene y saneamiento).
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El seguimiento financiero está presente, pero aún debe mejorar.
En la actualidad, el SEP/PMSAN ha preferido pasar por la fase de
desarrollo de capacidades de su personal para que el seguimiento del
presupuesto pueda realizarse de forma adecuada y periódica.
	OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la
rendición de cuentas mutua
Los sistemas y estructuras de gobernanza de la nutrición están
integrados en el Gobierno, especialmente a través de la Plataforma
multisectorial para la seguridad alimentaria y nutricional (regida por un
decreto presidencial), así como de las estructuras desconcentradas
y descentralizadas de la plataforma, que son las plataformas
provinciales (regidas por un decreto del primer ministro) y municipales
(regidas por una ordenanza ministerial) para la seguridad alimentaria
y la nutrición. Estas estructuras son financiadas por el Gobierno,
especialmente en lo que respecta a su funcionamiento. Sin embargo,
otros socios de desarrollo también proporcionan ayuda financiera
para la realización de ciertas actividades.

